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12. El Ucitador quedará vinculado a su oferta 
durante lo!-: tres meses siguientes, a' contar desde 
la apertura fiJe las proposiciones. 

13. Los .(.,'I'iterios que se utilizarán para la adju
dicacion del contrat~ son los que fJgUrall en el apar- . 
tado 2 del anexo 1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

14. Admisibilidad de variantes: No procede. 
15. Información complementaria: Las proposi

ciones e.;;onómicas se ajustarán al modelo que como 
, anexo 2 se une al pliego de cláusulas administrativas 

particulares. _'. 
Todo!> los gastos que origine el concurso, incluidos 

los del anuncio del mismo, serán por· cuenta del 
adjudicatario. 

16. En este contrato no ha habido publicación 
del anuncio de información previa. 

17. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades _ Europeas»: 24 de mayo 
de 1996. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Adoración Muñoz Merchante.-37.850. 

UNIVERSIDADES 

R~sol.ción de Itl Universidad Complutense de 
Madrid por Itl que se convoca concursó, pro
cedimiento tlbi~rto, palYl Itl contratación de 
'las oblYlS de proyeCto' de urbanización· del 
Hospital de AnillUlles en la FacultÍld de 
Veterinaria. 

1. Entidad adjudicf:ldora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid .. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio y Contratación 

c) Número de expediente: C-IO/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de urbani-
zación del Hospital de Animales. 

b) Lugar de ejecución: Facultad de Veterinaria. 
c) Plazo de ejecúción: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
173.206.318 pesetas . 

5. Garantías: Fianza provisional: La prevista en ' 
el pliego de clá\.lsulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e infor.mación: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madlid. 

b) Domicilio: Rectorado. Avenida Séneca, 2, 
planta quinta,' ala sur. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 7l. 
e) Fecha limite de obtenci{jn de documento: 

Desde el dia siguiente al dé la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del dia en que expire 
el plazo para presentar proposiciones 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupos e y G; supgrupos 
todos; categoria e. 

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas. > 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: A las catorce 
horas del dla 5 de julio de 1996. 
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b) Documentación a presentar. La prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad:'Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

2. ° Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano, 
de nueve a catorce horas en dias laborables. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses; contados a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com~ 
plutense de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2. 
c) Localidad: Madrid. 
d) ,Fecha: 16 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La documentación de 
los sobres B y C se retirará en el plazo de un mes 
contado a partir de la fecha de notificación al 
adjudicatario. -

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta' del 
adjudicatm:i0' ' 

Madrid. 6 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-37.860. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contlYltación de 
IIis obras de proyecto de acondiciontm!-iento 
JHlrcial para equipamiento del HospitoJ de 
Animales en la Facultad de Veterinaria. 

1. Entidqd a4iudicadora: 

a). Organismo: Universidad Complutense 'de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación 

c) Número de expediente: C~9/96. 

2. Objeto del c~ntrato: 

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon
dicionamiento parcial para equipamiento del Hos
pital de Animales. 

b) Lugar de ejecucjón: Facultad de' Veterinaria. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: -

~ Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fórma: ConCUrso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: . 
141.051.356 pesetas 

5. Garantías: Fianza provisional: La prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentaCión e información: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. . 

b) Domicilio: Rectorado. Avenida S~neca, 2, 
planta quinta, ala Sut. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléf ORO: 394 33 71. 
e) Fecha limite de óbtención de documentos: 

Desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del dia en que expire 
el plazo para presentar proposiciones 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación:' Grupos 1, J, K; subgrupos 
todos; categoria d. -

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas. 
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8. Preseniación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha limite de presentación: A las ,catorce 
horas del dia 5 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

, 1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

2.° Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano, 
de nueve a catorce horas en dias laborabl~s. . 

.3.° Locaíidad y código P,Ostal:, Madrid 28040. 

d) Plazo obligado para mantenerla oferta: Tres 
meses, contados a partir de la· apertura depropo- lO 

siciones. 
e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Aperfura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La documentación de 
los sobres B y C se retirará en el plazo. de un mes 
contado a partir de la fecha de' notificación al 

, a~judicatario. 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Rector. Rafael 
Puyol Antolin.-37.875. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se modifica la de fecha 
10 de mayo de 1996, publicada en el «Boletín 
Oflcüil tJel Esttuloa del JI. 

Apartado 4. Presupuesto base de licitación: 

Donde dice: 

«a) Importe total: 44.417.663 pest:tas.» 

Debe decir. 

«a) Importe total: 44.467.742 pesetas.» 

Madrid, 7 de junio de 1996.-EI Rector, Rafael 
Puyol Antolin.-37.873. 

Resolución de 'Ia Universidad de Las Palmas 
de Gran C •• aria por la que se anuncia con
curso por procedimie.to abierto JHlrG la adju
dicación del contIYItt) de servicios JHlra ·Ia 
realización del mantenimiento del equipa
miento ojimtítico de los Servicios Centrales 
lÍe dicha Universidad. . 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
,ha resuelto convocar concurso, por procedimiento 
abierto,' para la adjudicación del .contrato de 
servicios para la rtaliz.acióndel mantenimiento del 
equipamiento ofunático de los. Servicios Centrales 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Presupuesto máximo de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

Garallt{a provisional: En la forma que determina 
la cláusula 11 del pliego de clausulas administrativas 
particulares, especifico de este contrato. 

Exposición de pliegos: Unidad de Gestión de Patri
monio y Contratación de la Universidad, calle Mur
ga, número 21, cuarta planta. 

Retirada de pliegos: Deberán contactar con 
los teléfonos 45 'lO 00, 45 10 23 y 45 33 36 (pre-
fijo 928). • 

- Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro Central de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, calle Murga, número 21, primera 
planta. -
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Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
el día l de julio de 1996, a las catorce horas. 

Documentación a presentar por los .licitadores.' 
Sobre número 1: «Documentación general» (cláur 
sula 13".2 del pliego); sobre número 2: «Proposición 
económica» (cláusula 13.3 del pliego), y sobre núme
ro 3: «Requisitos técnicos» (cláusula 13.5 del pliego). 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la 
Mesa de Contratación de la Universida<l. en acto 
público, el día 12 de julio de 1996, a las trece 
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso XJll, número 2. 

La~ Palmas de Gran Canarla. 24 de mayo de 
1996.-EI Rector, Francisco Rubio Royo.-37.864. 

Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia concurso del expediente 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Murcia. 
b) Dependencia que tramita el expediente:Seru 

vicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 53/CLUJ96. 

2. Objeto del contrato: 

, a) Descripción del objeto: Equipamiento labo
ratorio de electrónica y tecnología de computadores. 

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Osciloscopios, fuentes de alimentación, 
generadores. 

Lote 11: Analizadores lógicos. 
Lote lB: Orpenadores y lector. 

c) Lugar de ejecución: Facultad de Infonnática. 
d) Plazo de ejecución: Quince días desde la 

comunicación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: . 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe máximo: 4.325.000 pesetas (IVA inclúi· 
do). 

Lote 1: 2.275.000 'pesetas. . 
Lote 11: 1.600.000 pesetas. 
Lote 111: 450.000 pesetas., 

5. Garantías: 

Provisional: 

Lote 1: 45.500 pesetas. 
Loté 11: 32.000 pesetas. 
Lote 111: 9.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri
monio. Sección de Suministros. 
. . b) Domicilio: Plaza-de la Cruz Roja, 11, entre
suelo, edificio «Viamart». 

c) Localidad y código postal; Murcia 30003. 
d) Teléfono (968) 36 35 93-92. 
e) Telefax: (96'8) 36 35 58. 
O Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Ver punto 8 a). 

7.. Requisitos especlj1cos del contratista: 

a) Clasificación: No se requiere. 
b) Otros requisitos: Los descritos en los I'llegos 

, de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio 
de 1996, hasta las catorce horas. ' 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de condiciones téctücas. 
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c) Lugar de presentación: En el lugar indicado 
en el apartado 6. ' 

d) Plazo durante el cual ellicitader estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se podrán pre"~ntar 
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en 
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

9. Apertura de las oferlas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de 
Murcia. 

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Telúente Aomesta, sin número. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras friformaciones: Consultar pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. ' 

12. Envío del anuncio al (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No es preceptivo. 

Murcia, 5 de junio de 1996.-EI Rector. por dele
gación (Resolución de 25 de abril de 1995), el 
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-37.S1S. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
• Madrid por lá que se convoca concurso públi

co abierto para la contratación de las obras 
de «Reparación parcial de las cubiertas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos». . 

1. . Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

,c) Número de expediente: C-32/96. 

2, Objeto del contrato: 

a) Descripción ,del objeto: Obras de reparación 
parcial de las cubiertas 

b), Lugar de ejecución: Escuela Politécnica de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. .' 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

. c) ~orma: Conclírso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
56.670.514 pesetas. 

5. Garantía: Fianzaprovisional, 1.133.410,pese
taso 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid, 
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete 
de Proyectos y Obras. 

b) Domicilio: Avenida' Ramiro de Maeztu. 
número 7, segunda y cuarta plantas. 

e) Localidad y código· postal: Madrid 28040. 
d) Teléfonos: 336 61 09/10 y 336 61 31. 
e) Telefax: 336 60 13. 
O Fecha límite de obten.ción de documentos e 

información: Desde'el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar 'Proposiciones, 
de nueve a catorce horas .. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula 
5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación ¡fe las ofertas o de las solicitudes 
de participaCión: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigéSimo sexto díá natural que sea hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuIlcio. 
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b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativa.~. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. ' 

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu. 
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas, 
en días labQrables. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040, 

d) Plazo durante el cUal el licitador estafá obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad:. Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d)· Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Gastos de anuncios: Seráñ por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-37.856. 

Resolución de la Unia1ersidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi. 
co abierto para la contratación del ((Sumi
nistro de un sistema de comunicación audio
visual para la adaptación y mejora de la 
Sala de Medios Audiovisuales de la Escuelo' 
Universitaria de Ingeniería Técnica To¡w
gráfica}). 

l. Ef;tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

e) Número de expediente: S-16/96. 

2., Objeto de! éontrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema de comuni<:;aci6n audiovisual. 

.b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Sala- de Medios Audimi
sua)es de la Escuela Universitaria de Ingenieria Téc
nica Topográfica. 

c) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación: ' 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
7.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Fianza provisional, 140.000 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid, 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta. 

c) Localidad Y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 
e) Telefax: 336 60 13. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos espedflcos del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de las ofertas () de las solicitudes 
de participación: 


